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Acta Directorio Ordinario N°02-2022 
 
 

 
En San Miguel a 9 del mes de febrero de 2022 y siendo las 20:38 horas, en ausencia del señor 

Superintendente Alexis Arellano Vidal, da por iniciada esta sesión el Vicesuperintendente don Luis 

Reyes Concha, toma el acta el señor Secretario General Andrés Piro Gutiérrez, y se deja constancia 

de la siguiente asistencia a esta sesión: 

 

Vicesuperintendente  Don Luis Reyes Concha 

Secretario General  Don Andrés Piro Gutiérrez 

Comandante (s)  Don Claudio Toro Lara 

Segundo Comandante (s)  Don Humberto Espinosa Sánchez 

Tercer Comandante (s)  Don Gonzalo Cubillos Alarcon 

Tesorero General  Don Oscar Rojas Cáceres 

Intendente General  Don Nicolás Pérez Ávila 

Director Primera  Don Jorge Lama Gennari 

Directora Segunda  Doña Victoria Balboa Contreras 

Director Tercera  Don Rodrigo Marín Jelves 

Director Cuarta  Don Francisco Muñoz Adriazola 

Director Quinta  Don Danilo Baeza Sagredo 

Director Sexta  Don Luis Ríos León 

Director Séptima (I)  Don Luis Célis Quinteros 

Directora Octava  Doña Jocelyn Navarrete Cortés 

Director Novena  Don Julio Díaz Vergara 

Director Décima  Don Carlos Escobar Hormazábal 

Director Undécima (I)  Don Carlos Chávez Norambuena 

Director Honorario  Don Alejandro Sánchez Pardo 

Director Brigada BS  Don Manuel Salgado Farias 

 

Tabla: 

• Aprobación de Actas 

• Correspondencia 

• Cuentas 

• Protocolo Medidas Sanitarias 

• Rectoría EFB 

• Sustentabilidad Económica 

• Varios 
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Vicesuperintendente: En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se 
da por iniciado el Directorio Ordinario N°002-2022. Pasamos al primer punto que es aprobación de 
actas. 
 
Secretario General: Las actas fueron entregadas al Directorio, las cuales tienen en su correo hace 
más de dos semanas. Hasta ahora no se han recibido observaciones respecto de las dichas. 
 
Vicesuperintendente: Dejo la palabra al honorable directorio por si existe alguna observación del 
acta 01 de enero. 
 
Director Cuarta: Faltan aprobar actas del año pasado antes de aprobar la de enero. 
 
Vicesuperintendente: Conforme, Sr. Secretario General ¿qué actas del año pasado nos quedan 
pendientes? 
 
Secretario General: Quedan pendientes el acta del directorio extraordinario N°15 más el acta del 
directorio ordinario N°13. Estas actas fueron enviadas al Directorio. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Quedan pendientes las actas del 16 de diciembre y del 22 de 
diciembre y el acta N°13 que no se trataron en el directorio anterior porque llegaron muy encima.  
 
Director Cuarta: También está pendiente el acta del 24 de noviembre del año pasado que es la 
continuación del Directorio N°11. Esa la estuve buscando en el correo y no la pude encontrar. 
También veo un desorden en el Drive. 
 
Secretario General: Respecto de ese punto, estamos haciendo un cambio de dominio porque 
almacenar toda la información terminaba copando el espacio de la nube del correo del Secretario 
General. Estamos haciendo la migración por lo que se está bajando y subiendo las actas. Por ello 
tenemos el respaldo de los correos enviados. 
 
Vicesuperintendente: A los demás directores ¿hay algún comentario a las actas del año 2021? 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Sugiero aclarar cuales son las actas pendientes de aprobar. 
 
Secretario General: Me encuentro buscando los respaldos de las actas y sus validaciones. Puesto que 
solo tengo registro que quedan pendientes de aprobar un acta del periodo de noviembre, las actas 
del periodo de diciembre y el acta ordinaria de enero las que fueron enviadas y recibidas por el 
Directorio. 
 
Director Cuarta: Cabe hacer la pregunta de si se leyeron las actas que se van a aprobar, puesto que 
nadie ha dicho nada respecto de las actas. 
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Director Tercera: En mi particular solo puedo opinar respecto de las actas que recibí en el correo. De 
las actas del año pasado solo puedo opinar un aspecto formal en una de las actas en las que aparece 
tomando el acta el secretario general siendo que se integra al final de la sesión.  
 
Director Sexta: Estimo que, para no dilatar el asunto que el Secretario General reenvié las actas y 
que las observaciones sean formuladas por correo.  
 
Vicesuperintendente: En honor al tiempo, tomemos como acuerdo que el Secretario General 
reenviará las actas del año pasado y se formularán observaciones por correo a estas para poder pasar 
al acta ordinaria del mes de enero. Por unanimidad, se aprueba dicho acuerdo en los términos 
señalados. 
 
Director Tercera: Respecto del acta ordinaria del mes de enero aparecen un montón de facultades 
en las que no recuerdo si se trataron o no. Y otras votaciones las que si se trataron como la elección 
de la Rectora de la Escuela de Formación Bomberil y en el acta que queda en un próximo directorio. 
Habiendo pasado un mes uno se olvida de las cosas. También ocurre que con tantas actas la gente 
no las lee.  
 
Secretario General: Solo para aclarar un punto es que en el Directorio ordinario la votación de la 
Rectora no se realizó y se dejó para un Directorio ordinario. 
 
Directora Segunda: La verdad es que el primer Directorio no pude asistir por problemas de salud y el 
Directorio extraordinario, que fue virtual, pude asistir y constato que en esa instancia se hizo la 
elección de la Rectoría de la Escuela, en la cual se suspendió la elección porque la única candidata no 
cumplía con uno de los requisitos para ser electa en el cargo. 
 
Vicesuperintendente: Volviendo al punto del acta ordinaria del mes de enero pregunto si hay 
objeciones. 
 
Director Tercera: Las objeciones al acta están en que, por ejemplo, en la votación de los Consejeros 
Superiores de Disciplina se señala que fueron electos por unanimidad lo que no fue así. Los resultados 
de votación no están en el acta. Las observaciones y aclaraciones del por qué no estuvieron las hojas 
de vida a la vista tampoco están en el acta. La votación de la comisión fiscalizadora tampoco fue 
unánime. Sigo cuestionando respecto de la votación del Rector de la escuela de formación. Cuando 
se determina cuándo se efectuarán los directorios, no está consignado que se mantuviera los 
segundos miércoles de cada mes como lo planteó el Superintendente. Y el último punto es que el 
tema de la presencialidad se discutió, de forma extensa y donde se presentaron dos mociones, se 
retiró una de ellas y luego votamos respecto de establecer Directorios y todo tipo de reuniones 
virtuales hasta tomar un acuerdo que iba a regular el funcionamiento de todo el año. Se habló de 
que aquella propuesta debiese enviarla el abogado asesor que tenemos. Aquello no consta en acta. 
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Vicesuperintendente: Efectivamente aquello se trató, incluso la propuesta de funcionamiento ya se 
encuentra desde hace varios días en poder de ustedes. No habiendo más objeciones pasamos a la 
continuación de la primera acta del mes de enero. No se presentan objeciones. Por tanto, quedan 
aprobadas estas actas, lo que se verá reflejado en el acta del próximo mes. Pasamos a 
correspondencias. 
 
Secretario General:  Por temas de que el personal rentado a cargo se encuentra con licencia, la 
correspondencia no se encuentra terminada. Una vez regrese, se completará la correspondencia. 
 
Vicesuperintendente: ¿Alguna observación del Directorio en el punto Correspondencia? No 
habiendo observaciones pasamos al punto cuentas. 
 
Se procede por orden de los presentes para dar Cuentas.  
 
Director Primera: Sin cuentas.  
 
Directora Segunda: Sin cuentas.  
 
Director Tercera: Sin cuentas. 
 
Director Cuarta: Lo más relevante de las Cuentas es lo que ha ocurrido por la prensa respecto del 
AutoMac, asunto que se ha hablado al interior de la Compañía y que no queremos que solo quede 
en la prensa. En varios solicitaré que se nombre una comisión para que pueda trabajar en conjunto 
con la Municipalidad y McDonnalds.  
 
Director Quinta: Debo dar cuenta que sostuvimos reunión con el Alcalde de la Municipalidad de San 
Joaquín, donde estuvieron presentes el sr. Superintendente y sr. Vicesuperintendente. En la reunión 
se trató el proyecto de ampliación del Cuartel Quinta Compañía. El Alcalde indicó que tiene reunión 
con el Gobernador Regional para dar la carpeta de prioridades de proyectos con la comuna. La labor 
ahora es establecer lazos con los Consejeros Regionales y con el Gobernador a fin de que le den 
prioridad a nuestro proyecto. También debo dar cuenta que con respecto a la subvención, el Sr 
Superintendente trató una subvención para ambas Compañías, Quinta y Décima. Hemos coordinado 
hacer la misma solicitud que es renovación de Equipo de Protección Personal para 12 bomberos.  
 
Director Sexta: Sin cuentas.  
 
Director Séptima (I) Sin cuentas. 
 
Directora Octava: Como cuentas informar las amenazas recibidas por una persona a los bomberos 
de nuestro cuartel. Afortunadamente no pasó nada grave. Desde ya agradecer la colaboración que 
se ha tenido desde la Oficialidad General del Cuerpo. 
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Vicesuperintendente: Efectivamente hoy se está analizando una querella la cual será presentada el 
día de mañana. A esta querella se sumará la Alcaldesa de Lo Espejo. 
 
Director Novena: Sin cuentas. 
 
Director Décima: Efectivamente como señaló el Director Quinta, estamos trabajando en conjunto 
para obtener la subvenciones de la Municipalidad de San Joaquín.  
 
Director Undécima (I) Sin cuentas. Solo solicita ver el tema de San Bernardo. 
 
Comandante (S): Como primer punto se quisiera tratar lo que son las máquinas y Compañías que han 
estado fuera de servicio. Desde Comandancia se diseñó un plan, tratado en junta de capitanes, 
saliendo una orden del día del Comandante titular en la que se señala que los conductores de 
Compañía deben tener un calendario para cubrir los días libres de los Cuarteleros. Esa orden del día 
está vigente y una orden del día de horas mínimas de conducción de los Conductores de Compañía. 
Por otro lado, se hizo un estudio en Oficiales Generales para poder pagar horas extra a los 
Cuarteleros. Actualmente por extensión de horas se les da un compensatorio. Se hicieron las 
consultas con el departamento jurídico, recibiendo una negativa a esta modalidad por ser contrario 
a lo que dispone la ley. Se hizo una reestructuración con respecto a los cargos libres y los cargos 
aprobados por Directorio. Se presentó a Oficiales Generales. Dentro de los cargos de Comandancia, 
son 5 Cuarteleros, 4 residentes y uno volante. Se propone tomar el volante que se destine en las 
Compañías. En el caso de la Primera Compañía se propone contratar un segundo Cuartelero volante, 
toda vez que la casa del Cuartelero aún no está disponible. No es un cargo nuevo, es el cargo del 
residente mientras no se tenga disponible la casa. En el caso de la Cuarta Compañía se hará uso de 
las dos casas, buscando traer dos residentes. Se harán las pruebas y entrevistas a un postulante. 
Había un segundo postulante el que dejó de responder llamadas y mensajes. En la Quinta Compañía 
está vacante el cargo de residente. Se hizo la entrevista a un postulante, que estaba listo pero al 
primer día no se presentó y no apareció más. Por ello se decidió buscar un segundo cuartelero volante 
para la Quinta Compañía. Otro de los cargos nuevos que se abrió se decidió destinarlo a la Octava 
Compañía. Ya se habló con el Capitán Octava. Se harán las publicaciones correspondientes. Lo ideal 
es encontrar interesados para los cargos. La operatividad se ve afectada por el hecho de los días libres 
y compensatorios que se deben dar por ley. Estos temas ya se arrastran desde la época del 
Comandante Cubillos. Traer cuarteleros nuevos nos va a permitir evitar que las Compañías de una 
misma zona queden libres el mismo día. Otra cuenta tiene que ver con el manejo del Departamento 
Médico, en trabajo en conjunto con el Vicesuperintendente. Con el problema del alza de contagios 
se ha perdido incluso la trazabilidad. En actos de servicio se han atendido a un bombero con una 
contusión cervical en un incendio, derivado al IST y con reposo en su hogar, un bombero de la Séptima 
con una fractura de radio y cúbito, derivado al IST evaluándose su intervención quirúrgica y una 
bombera de la Tercera con una lesión por golpe en una extremidad inferior. Respecto del Covid 
hemos tenido en el mes de enero 17 casos positivos de 770 bomberos que son parte del Cuerpo. 
Contacto estrecho tuvimos 29. Logramos gestionar una residencia sanitaria a una bombera de San 
Pedro de atacama y una para el personal rentado. En lo que va de febrero puedo informar que van 
gestionadas cuatro residencias sanitarias. En cuanto a material mayor hay cambios de neumáticos 
pendientes por no haber en el mercado disponibles.  
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Hemos sacado a flote las principales panes que se han presentado. El carro K-5 es el que más ha dado 
problema, llevándolo a un taller específico de mercedes logrando sacar el tema a flote. Si embargo 
habrá que discutir prontamente su baja. El carro Q10 entró a taller de reparación, teniendo un plazo 
de 60 días para reparación. Respecto del R9 se reportó que estaba sin partida, el computador se va 
a cero cuando se hace contacto. Se reservó ya hora con el fabricante por lo que no se intervendrá el 
carro hasta que vengan. 
 
Siendo las 21:25 horas, ingresa a la sesión el Sr. Superintendente don Alexis Arellano Vidal. 
 
Segundo Comandante (s): En relación a lo dicho por el Comandante, en reunión de Capitanes 
también se habló de las habitaciones de los Cuarteleros. Sus residencias. Y eso también es relevante 
a la hora de contratar nuevos cuarteleros residentes. Como cuentas en material menor se han 
recibido solicitudes de material Covid. Se hizo también una pequeña compra de materiales de 
refuerzo. Se le ha entregado uniforme a los bomberos nuevos. Con el departamento de prevención 
se ha buscado apoyar a los Cuarteleros y Conductores en todo lo que es prevención vial. En cuanto 
Brigadas Juveniles se ha elaborado un plan de trabajo para buscar la incorporación de nuevos 
brigadieres en conjunto con los instructores. Se les ha recordado el uso de medidas sanitarias y las 
reuniones de las brigadas se están haciendo por Zoom para evitar contagios. 
 
Tercer Comandante (s): Solo informar que esta semana estoy como comandante de Guardia. 
 
Tesorero General: Solo informar que el proceso del acta reducida ya está en un 80%, se enviará a los 
directores ya apoderados la información para renovación de firma. Quienes ya la tienen no es 
necesario hacerlo. Ya cerramos la rendición operacional y de inversión del Estado. Solo estamos 
pendientes de observación. Ya se recibió la primera cuota de Chiledar, para poder entregar un 
informe trimestral en marzo. Ya se tuvo reunión de planificación con los Tesoreros. Y ya se ha estado 
trabajando con las rendiciones ante las Municipalidades. 
 
Vicesuperintendente: El día sábado se hizo visita a terreno en relación al Cuartel Undécima en el 
terreno que se propone mientras se construiría el nuevo cuartel. Fuimos con el Director Interino, 
Secretario de Compañía, Tesorero General, Comandante y yo, quedando bastante conforme. A su 
vez fuimos a ver otro posible terreno que está en observación. Se están resolviendo la ultima 
información que requerían respecto de la parte financiera y de actos del servicio. El Departamento 
médico ya cuenta con bodega armada que cuenta con sistema de inventario en la Central de Alarmas. 
La S1 y bodega se encuentran con todo el material correspondiente para el departamento médico. 
El informe Covid se los haré llegar a los Directores para que lo revisen. Durante el mes de febrero ha 
habido un aumento de casos. Además se ha entregado el acta de entrega de cargo como corresponde 
a la comisión fiscalizadora. 
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Superintendente: Para ser breve, se tuvo una reunión con el Alcalde de la Municipalidad de San 
Joaquín para el proyecto de ampliación de Cuartel Quinta. Destacar el enfasis en las subvenciones 
donde el Alcalde comparte que las compañías deben recibir una subvención en base a proyectos pero 
de forma permanente. Tuvimos una reunión con la Alcaldesa de lo espejo en la cual se retomará una 
alianza estratégica con Aguas andinas de tal manera que se pueda trabajar tanto a favor de la 
Compañía, el municipio y la comunidad. La situación de la Cuarta Compañía solo quiero agradecer a 
los oficiales que estuvieron atentos para apoyar el servicio de la Compañía. Lo mismo ocurrido con 
la Octava Compañía y las amenazas sufridas, donde el día de mañana se presentará la 
correspondiente querella. Informar que la comisión fiscalizadora se encuentra actualmente 
trabajando y su primera labor será una revisión a oficiales generales y después a las Compañías. Se 
hicieron gestiones a nivel del Consejo Regional respecto del Carro Z5 puesto que venía con 
problemas, los que fueron solucionados y se dejaron en constancia por temas de la Garantía. Se 
acudió a testiguar respecto de una demanda laboral en contra del Cuerpo por parte del sr Alan 
Agüero que estimamos infundada. Se acudió con la abogada a cargo de la causa, junto con el 
inspector del departamento jurídico sr. Jaime fuentes y con nuestro asesor jurídico. 
 
Intendente General: Las cuentas están relacionadas con las Casas de los cuarteleros. En el Cuartel 
General se hicieron reparaciones profundas en las dos casas. En la Central de Alarmas se está en 
proceso validación tecnica en enel en lo que es la regualrización electrica. Ha sido más lento de lo 
que esperábamos con los procesos en enel. Se tuvo una reunión con los Intendentes donde se 
preparará el banco integrado de proyectos. Se tendrá una segunda reunión donde se verá el proceso 
de unificación de compras y modelar los gastos proyectados por las intendencias para los años 2023 
y 2024. 
 
Siendo las 21:44 horas, el Sr. Superintendente se desconecta de la llamada por problemas de 
internet. 
 
Vicesuperintendente: No habiendo más cuentas, seguimos con la tabla tomando el tema de las 
medidas administrativas - Protocolo Medidas Sanitarias. El documento se presentó previamente al 
Directorio. Se da la palabra para que formulen opiniones al respecto. 
 
Director Cuarta: Me quedan ciertas dudas al respecto. Al parecer se contraponen, por ejemplo el 
punto 3.1.1 señala que deberán ser virtuales, pero se contrapone con la opción que las reuniones 
pueden ser hibridas por lo que hay que aclarar si son presenciales, virtuales o hibridas. En el punto 
3.1.4 señala que pueden haber votaciones presenciales con aforo virtual. Hay que aclarar este punto. 
Después en el 3.1.3 habla de los quórums, pido que se agregue que sea obligación encender la 
cámara. Y en el 3.1.9 habla que se tiene que permitir una conexión estable, agregaría también que 
sea para el directorio. 
 
Siendo las 21:50 horas, reingresa a la reunión el Sr. Superintendente. Acusa haber quedado sin señal. 
 
Director Quinta: Solo tengo dos observaciones. Clarificar si es hibrido o virtual. Y lo otro es tener las 
cámaras encendidas y siempre en un lugar seguro, prohibiendose la conexión y la conducción al 
mismo tiempo. 
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Director Tercera: Estimo que el primer parrafo no se condice con el resto del protocolo. Todo el resto 
salvo en la primera parte está claro en cuanto que permite las tres modalidades de funcionamiento 
de acuerdo a lo que estime prudente quien cita o dirige el organo que sesionará. 
 
El Abogado Maximiliano Santibáñez aclara que aquello fue un error de transcripción y que en 
definitiva, el espíritu del protocolo es que se pueda elegir con qué modalidad funcionar, siempre 
teniendo en cuenta los aforos, condición sanitaria de los ultimos 7 días y demás elementos a 
considerar. 
 
Director Tercera: Y como otro punto a dejar en claro es que, respecto de las cámaras encendidas, 
quisiera que quedase a criterio de quien dirige la reunión de autorizar, en caso excepcional y que 
quede constancia de ello, a que el asistente que no pueda tener su cámara encendida por motivos 
fundados pueda hacerlo con la cámara apagada. Y que se le pueda otorgar a esta persona lista 
efectiva. 
 
Superintendente: Zanjemos el primer punto respecto de la modalidad de sesionar. No habiendo 
reparos se aprueba dicha moción. Como segundo punto a votar, que la conexión sea con cámara 
encendida y en un lugar seguro y que quien dirige la reunión pueda autorizar, en caso excepcional, 
las camaras apagadas o la ausencia de la persona por conexión inestable, otorgando lista efectiva.  
 
Secretario General: Lo que comenta el Director Tercera está incorporado en el documento de 
medidas sanitarias, ya incorpora los dos conceptos señalados. 
 
Director Sexta: Debiesemos ser más rigurosos con las cámaras. Quien preside decide si por fuerza 
mayor u otro motivo autoriza aquello. Pero la regla general debiese ser que se conectasen con 
cámara encendida. 
 
Superintendente: Agradecido por las palabras. Por lo que voy entendiendo es que la norma sea que 
se conecten de forma obligatoria con cámara y sin excepción. 
 
Director Tercera: Entiendo las palabras del Director Sexta y por lo mismo retiro la moción. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Concuerdo con lo expresado. Tuvimos una reunión en la 
Compañía y ocurrió que la mayoría no encendía sus cámaras. 
 
Superintendente: Hay una propuesta, que no sea flexible y que sea una condición obligatoria 
encender las cámaras para todo tipo de reuniones. 
 
Intendente General: Solo hay que destacar que tenemos sectores dentro de nuestra jurisdicción que 
tienen mala cobertura tanto de internet como de telefonía. Serían sectores de la Undécima, Segunda, 
Octava y parte de la Quinta. Para eso a lo menos debiese dejar abierto el criterio para quien dirige la 
actividad, en casos justificados. 
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Director Undécima (s): En nuestra Compañía lo que hacemos es pasar lista, al inicio de la reunión, al 
medio y al final. Porque pasaba que voluntarios se conectaban a las reuniones y a los 20 minutos de 
desconectaban luego de pasar lista.  
 
Director Sexta: Solo aclarar que, acorde a la moción propuesta al principio, quien tiene problemas 
de conexión acude de forma presencial. Es decisión del Director. 
 
Superintendente: La propuesta está en que se debe tener cámara encendida y quien dirige tiene la 
facultad de otorgar lista efectiva para todo tipo de reunión. Por unanimidad de los miembros 
presentes se aprueba este punto. Se le encarga al Secretario General ver la redacción de este punto 
en el protocolo. 
 
Director Tercera: En relación a las citaciones en Consejo de Disciplina, se señala que están las 
notificaciones por Carta Certificada. Pero además habla como que puede ser opcional que se haga 
con correo electrónico o por vía telefónica. Todo esto para evitar ir a tribunales, porque 
antiguamente acogieron una demanda por notificar vía correo electrónico y por ello se reestructuró 
el procedimiento disciplinario. 
 
Superintendente: Eso no ha cambiado, en estado de excepción solo se hizo dado que no funcionaba 
ni siquiera Correos de Chile. 
 
El Abogado Maximiliano Santibáñez aclara que la notificación por Carta Certificada no se reemplaza. 
Esta debe ser practicada. Lo que si se señala es que el correo electrónico y la llamada telefónica se 
usarán de forma complementaria. 
 
Secretario General: Solo para acotar lo que indica Maximiliano, el modelo que estamos utilizando es 
el indicado por Tribunales. En el se envían las cartas certificadas y por correo electrónico. Además en 
la misma sesión se consulta si recibió la notificación correspondiente, esto porque las 
correspondencias certificadas están tardando más de 15 días en ser despachadas. Se deja en claro 
que la carta certificada sigue vigente y se agregan el envío de correo electrónico y la llamada 
telefónica en caso que la persona no cuente con correo electrónico. Con este mecanismo no hemos 
tenido problemas desde el punto de vista legal. 
 
El Abogado Maximiliano Santibáñez clarifica y reitera que la Carta certificada es la unica forma de 
notificación no reemplazable, que tiene que practicarse de igual forma. Las otras formas o medios 
son accesorios a la carta certificada. 
 
Superintendente: Para aclarar, se les hará llegar a los Directores el formato de citación para que 
tengan en entendido toda la estructura. 
 
Director Cuarta: Con lo señalado recomiendo hacer las modificaciones al procedimiento disciplinario 
92.1 incorporando lo señalado. 
 
 

http://www.cbms.cl/
mailto:secretariogeneral@cbms.cl


   

Secretaria General – Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur 
Cuartel General San Nicolás Nº 1153 – San Miguel – Santiago 

Fono (56)2 2522 3148 – (56)2 2522 3263 
www.cbms.cl – secretariogeneral@cbms.cl 

 

CUERPO DE BOMBEROS METROPOLITANO SUR 

Unidos para Servir 

2004 - 2022 

 

 
Superintendente: Le encomiendo al Secretario General tomar cuenta de esto e incorporar los 
cambios tratados en el documento, para ser enviado . La propuesta será aprobar este documento de 
medidas de funcionamiento en situación de pandemia.  
 
Por unanimidad de los miembros presentes, se da por aprobado el documento de funcionamiento 
acorde a las medidas sanitarias con las indicaciones hechas. Se solicita hacer las modificaciones 
pertienentes y enviar el documento modificado a las Compañías. 
 
Superintendente: Pasamos al punto Rectoría. En este caso el Director Décima hizo una observación 
al término del Directorio pasado, Oficiales Generales hizo análisis del punto y ha decidido mantener 
la postulación toda vez que no se han presentado nuevos candidatos a Rectoría. Pero a fin de cuentas 
es un asunto que debe analizar el Directorio. Esto netamente tomando en cuenta que a la postulante 
solo le faltarían meses para cumplir con el requerimiento de antigüedad. Se da la palabra. 
 
Director Quinta: Consulto cuantos meses le faltan a la postulante para cumplir con el requisito. Y una 
segunda consulta es si cumple con los requisitos de estar relacionada con las funciones de educación. 
 
Director Tercera: Procede a dar lectura al artículo noveno del reglamento de la Escuela de Formación 
Bomberil, dando cuenta que el requisito de formación académica en el área de educación no es un 
requisito imperativo para postular y ejercer el cargo. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Apegandome a reglamento, cuando un bombero le falta 
tiempo para poder postular o un curso, hay que aplicar lo que dicta la norma y no elegir a la persona 
en cuestión. Estimo que este cargo debiese ejercerlo un personal rentado. Esta escuela necesita 
siempre funcionar de forma constante, no depender de si hay o no voluntades que ejerzan este cargo. 
Hoy no se podría votar por ella porque no está conforme a reglamento. 
 
Superintendente: La verdad es que tomamos todas las variables. En primer lugar, no recibimos más 
candidatos de ninguna otra Compañía. En segundo lugar, el Directorio en su minuto apoyó en pleno 
esta postulación y por último, cumple todas las aptitudes para ejercer el cargo. Secretario General, 
le consulto si logró usted obtener la información respecto de la antigüedad de la candidata. 
 
Secretario General: La postulante consta con una antigüedad en el Cuerpo de 14 años, 6 meses y 8 
días al día de hoy. 
 
Director Primera: Estimo que esto no debiésemos dilatar esto más, si esta persona no reune las 
aptitudes y no hay mas candidatos debiesemos ver que sea nombrada interinamente hasta que reuna 
las aptitudes en cuanto a tiempo. Aquello solo si es posible normativamente. 
 
Director Novena: Discrepo en cuanto a nombrar un personal rentado en este cargo. También 
debiesemos esperar a que cumpla el tiempo o ver un interinaje si es posible reglamentariamente, 
porque hay que respetar nuestro reglamento. 
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Vicesuperintendente: Nadie duda de las capacidades de la Srta. Paulina Bello, pero 
reglamentariamente estaríamos cometiendo un error. Fue consultado al Abogado de este punto y 
los requisitos son taxativos. También la postulación se volvió a abrir hacia los Directores de 
Compañías y no llegó ningún nuevo postulante al cargo. Hoy no tenemos rector ni nada en la EFB. 
Necesitamos que la Escuela funcione y necesitamos a alguien ahí. Estimo que si se nos permitiría un 
interinaje, para que pueda organizar la Escuela sin perder el ritmo de la misma Escuela. 
 
Director Sexta: Visto y considerando la situación acá vivida. Hablé con Paulina Bello, tenía las ganas 
de trabajar. No queremos entrampar el proceso. La Sexta Compañía emitirá un oficio hoy solicitando 
la devolución de la voluntaria a su Compañía bajando su postulación para no tener problemas con la 
Rectoría y su exposición en redes sociales por Reporteros CBMS. Eso la tiene cansada y por lo tanto 
debo resguardar la integridad de ella. También solicitamos con ello su salida del Departamento de 
Equidad de Género. Lamentamos haber entrampado este proceso Sr. Superintendente. 
 
Superintendente: Entiendo y lamento esta situación y que se exponga a la voluntaria de esta forma. 
Se acoge lo planteado por el Director Sexta en cuanto a la Rectoría, en cuanto a los departamentos 
estimo que esto debiese ser al menos conversado con el Vicesuperintendente. En cuanto a la Rectoría 
tenemos una propuesta de si es posible un interinaje.  
 
El Abogado Maximiliano Santibáñez señala que el Reglamento no norma lo que es el interinaje ni dice 
nada al respecto. Señala que se podría normar un interinaje y que pese a lo taxativo de la norma en 
cuanto requisitos se debe ponderar la continuidad de la labor ni dejar un cargo acéfalo lo que 
generaría problemas en cuanto la gestión de la Escuela de Formación, aplicando siempre el principio 
de realidad. 
 
Director Tercera: Comparto en cuanto que no se establecen interinajes, pero viendo la norma 
comparada en nuestros reglamentos se establecen por lo general plazos de 30 o 60 días, no la 
cantidad de meses. Lamentablemente cometimos el error de no ver que no cumplía los requisitos de 
tiempo. En este caso nos saldríamos reglamentariamente estableciendo un interinaje extenso. 
 
Director Sexta: Insisto, no queremos gatillar esta situación de cometer un error como Directorio. 
Bajamos la postulación de la voluntaria y sugiero no discutir más este tema. 
 
Tesorero General: Como propuesta, el Comandante se hace cargo de la Escuela, Oficiales Generales 
analizará el tema y veremos el apoyo al comandante por mientras. 
 
Superintendente: Veremos primero la bajada de postulación. Pregunto si alguien se opone o se 
abstiene. Por unanimidad, se acepta la bajada. Como segunda propuesta, lo planteado por el 
Tesorero General, el Comandante se hace cargo de la escuela con el apoyo de Oficiales Generales y 
se deberá llamar a una nueva votación. Se da la palabra al Director Décima. 
 
Director Décima: Da mucha pena que pase esto, pienso que antes que traer esto al Directorio se 
revisen bien los puntos antes de que se vote en el Directorio. Este asunto debió haberse visto mucho 
antes. 
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Superintendente: Eso se hará Director. Pasamos al siguiente punto que es la sustentabilidad 
económica. Dejaré la palabra a los integrantes de la Comisión de Sustentabilidad económica. Nos 
reunimos la semana pasada para dar lineas de cuales serán nuestras funciones y objetivos. Integran 
la comisión los Directores Tercera, Cuarta y Quinta, Tesorero General, Vicesuperintendente y yo. 
Quisiera dejar la palabra a un integrante de la comisión cuya primera tarea será revisar ingresos y 
egresos del Cuerpo y su distribución. La idea es ir transparentando la gestión administrativa y 
económica para ir mejorando la calidad del servicio. 
 
Vicesuperintendente: Efectivamente nos reunimos una primera oportunidad, se solicitaron 
antecedentes a la Tesorería General los cuales fueron remitidos y nos reuniremos el día de mañana. 
Estoy contento con la comisión y su debate. 
 
Superintendente: Nos planteamos objetivos y metas. Mañana daremos el iguiente paso e 
informaremos en el próximo directorio. En el contexto de la sustentabilidad económica corresponde 
entregar el estado de avance del DIT, esto independiente del acuerdo tomado por el Directorio. 
 
Ingresa a la sesión don Victor Torres, miembro del Departamento de Inspecciones Técnicas del 
Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur. Se le invitó para que informe respecto del estado de 
avances del Departamento. Se presenta y saluda al Directorio. La problemática nace a raíz de los 
cuestionamientos a los procedimientos de prevención de incendios en el incendio de la Cárcel de San 
Miguel. Se elabora un nuevo procedimiento. Manejamos expedientes con información sensible 
además que se generan recursos que solo deben ser percibidos por el Cuerpo. Por ello no debe haber 
empresas intermediarias. Teniendo en cuenta esto, se hace un esfuerzo haciendo crecer el 
Departamento. Señala que legalmente el Cuerpo de Bomberos tiene la facultad de prevención de 
incendio. Señala que a la luz de la ley 20.389 los Cuerpos tienen la funcion de recibir los planes de 
emergencia en general, a lo cual tiene la responsabilidad de validarlos. Ante ello da facultades de 
fiscalización en terreno. Todo ello requiere horas hombre, recursos logísticos (carros, personal, 
equipos de medición, softwares, etc) y un control, seguimiento y almacenamiento de esta 
información (que se traduce en contar con una base de datos). Con la ley 20.564 se dan las facultades 
para poder cobrar por servicios distintos a la atención de emergencias, como lo son las revisiones de 
planes de emergencias. Quiero decir desde ya que los ingresos del DIT ingresan a una cuenta única 
para este departamento, llevada y controlada por Tesorería General. Señala que el DIT cobra 
siguiendo los estándares y la tabla del artículo 130 de la ley general de urbanismo y construcción. Se 
cuenta también con dictámenes de contraloría en los que los Cuerpos de Bomberos si están 
facultados para cobrar por los servicios técnicos que presten. Nace con esto la metodología del 
Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, en la cual debe ser un proceso transparente, existir un 
control interno del Cuerpo, cumplir el rol de autoridad de incendio y hacer cumplir la legislación 
vigente. Nacen a partir de la ley marco pilares de servicio como lo son la coordinación con 
autoridades, los certificados de recepción final de edificaciones, los certificados de actualización de 
planes de emergencia, la revisión de la oficina técnica de sistemas de protección contra incendios, 
gestión del riesgo y emergencias, gestión del riesgo de desastres, coordinación con grupos de interés 
e implementación de sistemas de gestión; la capacitación y entrenamiento de brigadas de 
emergencias, productos de protección contra incendios activos y pasivos y la coordinación 
multiinstitucional de gestión de emergencias y riesgos. Se habló con distintas autoridades,  
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entre ellas la Junta nacional en la que se señala que estaríamos dentro de nuestras autoridades. 
También hablamos con el INN, tambíen con la dirección de desarrollo urbanístico del MINVU donde 
se presentarion muy receptivos con nuestro modelo, también con las Direcciones de Obras de las 
municipalidades de nuestra jurisdicción y también con el Poder Judicial. En nuestra metodología 
creamos una página web con ingreso de expedientes de forma digital, evitando el almacenamiento 
y facilitando el acceso a la información. A la interna se nos genera un respaldo digital con hora de 
ingreso, esto nos permite gestionar su trazabilidad. Esto genera un respaldo adicional, un drive que 
constituye nuestra base de datos. Permite compartir esta información con la central de alarmas. 
Tuvimos que mejorar el proceso de terreno y crear documentación, normalizando y verificando los 
requerimientos de planes de emergencia acorde a la estructura y el tipo de actividad que desarrolla. 
Se han creado fichas digitales para su estudio, ajustandose acorde a los requisitos de cada edificio 
conforme a lo que la ley establece. Se han elevado observaciones como por ejemplo el calculo que 
se realiza en cuanto a la carga ocupacional y la cantidad de grifos en relación con la edificación de 
nuevos edificios y el aumento de la carga, también los detectores de humos ubicados en pasillos, no 
en las viviendas. Respecto de los costos, en una proyección hasta el año 2018 nos entregaba un 
promedio de 200 millones anuales los que provenían de los fondos propios. Hoy en día lo que se está 
haciendo es que con las utilidades del funcionamiento del Departamento, se paguen los costos 
asociados del mismo evitando un desembolso de fondos del Cuerpo. Se hizo una proyección de 
funcionamiento acorde a un escenario de minimo personal por pandemia, donde no se crecía pero 
sin pérdidas y en etapas posteriores proyectando un crecimiento. En un escenario óptimo se espera 
recaudar 240 millones en estos dos años. Termina la exposición. 
 
Superintendente: Se abre la palabra para preguntas. Era necesario al menos que el Directorio 
estuviese enterado del proceso y en conocimiento. 
 
Vicesuperintendente: Viendo lo expuesto, existe un mayor control que no se tenía antes. Una mayor 
profesionalización, un mayor manejo legal y un nicho de crecimiento económico que evidencia un 
orden que estimo que hay que seguir para lograr los ingresos que el Cuerpo necesita.  
 
Tesorero General: Se hace esta presentación para informar al Directorio y llamo a reevaluar la 
decisión del Directorio de externalizar esta área a civiles debido a, como está funcionando el área 
actualmente, sería dificil seguir el hilo de trabajo y la profesionalización de este sin la presencia de 
bomberos. 
 
Superintendente: Quisiera plantear lo siguiente. Este no es una exposición para ese fin, no para toma 
decisiones en este Directorio. 
 
Directo Novena: Bastante clara la explicación. Solo quisiera preguntar a qué fin llegan estos dineros, 
a qué item llegan estos dineros. 
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Superintendente: La comisión tiene una misión que cumplir y tiene relación con lo que usted plantea. 
Tenemos un plan de modernización, fortalecimiento y mejoramiento de nuestro Cuerpo, para 
cumplir con la función que mandatan nuestros estatutos. Lo centramos en el eje sustentabilidad 
económica. La idea es diseñar un plan de financiamiento que ayude a mejorar las condiciones 
humanas, materiales y financieras para entregar un servicio eficiente y de calidad. Para un desarrollo 
institucional con visión de Cuerpo. Usaremos estos ingresos para financiar gastos de operación, 
renovación de material mayor, uniformes y material menor, comunicaciones, cuarteles, tecnología 
de gestión y operación, brigadas juveniles y capacitaciones. 
 
Director Cuarta: Estimo la presentación bastante buena. Pero con lo planteado por el Tesorero 
General quisiera hacer distinción. Una cosa es como se está trabajando y lo otro es un acuerdo de 
Directorio que pido se respete. Se pide que para el próximo Directorio se de cuenta de cómo se llevó 
a cabo. Pido que para el próximo directorio esto esté zanjado. 
 
Superintendente: Eso se hará. Como ya no nos queda tiempo conforme a acuerdo de Directorio, 
solicito al Secretario General de cuenta de los puntos pendientes. 
 
Secretario General: Queda pendiente tratar el servicio de las máquinas, el informe de la comisión 
fiscalizadora y varios. 
 
Se retiran de la sala los representantes del Departamento de Inspecciones Técnicas. 
 
Superintendente: Tenemos dos alternativas, citar a Directorio extraordinario o dejarlo para el 
próximo Directorio Ordinario. Estimo que por lo breve se puede dejar para un próximo Directorio. 
 
Director Décima: Estimo que este punto no debe dejarse para otro Directorio. Se han tenido 8 
Compañías en enero fuera de servicio. Me parece que se requiere un Directorio extraordinario 
porque nuestra prioridad es el servicio. 
 
Vicesuperintendente: Además necesito tocar dos temas en varios. 
 
Superintendente: Hay dos propuestas. Una que se haga un Directorio Extraordinario y otra que se 
haga en el proximo Directorio Ordinario. Por unanimidad, se decide un Directorio Extraordinario para 
el próximo miércoles a las 20:30 horas. 
 
Vicesuperintendente: El Comandante interino me solicitó plantear una solicitud de un curso 
presencial de la ANB en la Cuarta Compañía el 14 y 15 de febrero y que debe ser presencial. Serían 
11 personas. 
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Superintendente: El acuerdo se mantiene puesto que es decisión de quien tiene a cargo la reunión. 
Siendo las 23:30 del día Miercoles 9 de febrero se da por terminado el Directorio Ordinario N°002-
2022 
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